CONTENIDOS DE REFERENCIA
ITALIANO
Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años
ACTUALIZACIÓN: 16 de diciembre de 2009
VALIDEZ: a partir de la convocatoria 2010
AUTORIZACIÓN: Comisión Organizadora de las pruebas de acceso a enseñanzas
universitarias oficiales de Grado de Castilla y León

1. CONTENIDOS
Contenidos gramaticales:
• Sistema fonético y gráfico
• Los pronombres sujeto
• Los tiempos verbales del indicativo
• El artículo
• El sustantivo
• Adverbios interrogativos
• Los posesivos
• La afirmación y la negación
• Los demostrativos
• C’è y ci sono
• Locuciones temporales
• Preposiciones y adverbios de lugar y temporales
• Los indefinidos
• Los números cardinales
• Los pronombres complemento directo e indirecto
Contenidos nocionales funcionales
•

•

Saludar, preguntar el nombre, presentarse; hablar del tiempo libre; hablar de gustos y aficiones;
expresar opiniones, sentimientos; pedir información; concertar una cita; describir un lugar;
disculparse; narrar acontecimientos del pasado.
Describir una persona físicamente; hablar del carácter de las personas; pedir un favor; expresar
asombro o disgusto; dar consejos; hablar de la comida y de las costumbres alimenticias; querer
convencer a alguien; hablar del trabajo; expresar la propia opinión.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Como criterios generales, los criterios de evaluación se ceñirán a la correcta puesta en práctica
de los contenidos gramaticales y nocionales-funcionales.
• Será imprescindible comprender textos literarios o periodísticos de diversos temas y demostrar la
comprensión general del texto.
• Restarán puntos los errores ortográficos y gramaticales, la inadecuación léxica y sintáctica y la
falta de fluidez de expresión.
Página 1 de 2

3. TIPOS DE PREGUNTAS, CUESTIONES, EJERCICIOS O PROBLEMAS
La prueba estará dividida en los siguientes apartados:
1. Traducción de un texto que versará sobre un tema general
2. Resumen breve en español del contenido del texto
3. Dos preguntas sobre aspectos léxicos o estructuras gramaticales o sintácticas. Ejemplos:
• Escriba en plural la siguiente frase: Lo scompartimento è affollato.
• Escriba en presente la siguiente frase: Non pensavo che questa dieta mi avrebbe fatto
dimagrire così rapidamente.
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